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Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura) 
 

 
La decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de manten er sus tipos de interés de referencia sin 
cambios , sorprendiendo de esta forma a gran parte del mercado, que esperaba que optara por 
incrementarlos ligeramente, condicionó AYER el comportamiento de la renta varia ble occidental 
al prop iciar un fuerte rally de los precios de los bonos . Ello permitió que, en una sesión en la que 
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los inversores seguían procesando “lo hecho y dicho” por el Comité Federal de Mercado Abierto 
(FOMC) de la Reserva Federal (Fed), los principales índices bursátiles europeos y estadounidense 
volvieran a cerrar, en su mayoría, con ligeros avances, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite 
haciéndolo nuevamente en máximos históricos -para el S&P 500 es el sexagésimo tercer récord del 
año y el sexto consecutivo-. 
 
Todo parece indicar que los principales bancos centrales no tienen intención, al menos en el corto 
plazo, de comenzar a subir sus tipos de interés, principalmente porque temen penalizar las 
condiciones de financiación en sus respectivas regiones en un momento en el que la recuperación 
económica global se está ralentizando más de lo previsto y, todo parece indicar, lo va a seguir 
haciendo en los próximos meses. El mayor problema es que la inflación no sea tan “transitoria” como 
defienden los máximos responsables de política monetaria europeos y estadounidenses. De no 
serlo, y mantenerse la alta inflación durante más tiempo del estimado por estos funcionarios, ello 
podría pasar factura al crecimiento económico global y, además, forzar a los bancos centrales a 
actuar de forma precipitada, subiendo sus tasas de interés de referencia en el “peor momento”, con 
el riesgo que ello conllevaría de provocar la entrada en recesión de sus economías. Es lo que se 
conoce como “ir por detrás de la curva”, algo que el presidente de la Fed, Powell, negó que esté ya 
ocurriendo en el caso del banco central estadounidense, opinión que no comparten muchos 
economistas de renombre. 
 
De momento, la postura de los bancos centrales de esperar y ver cómo se comporta la economía y 
la inflación en los próximos meses, con la decisión del BoE de AYER como última referencia, 
propició AYER, como hemos señalado, un fuerte repunte de los precios de los bonos y la 
consiguiente caída de sus rendimientos, lo que penalizó el comportamiento del sector bancario y del 
de los seguros en las bolsas europeas y estadounidenses, beneficiando, por el contrario, a los 
valores catalogados como de “crecimiento”, especialmente a los tecnológicos, cuya valoraciones se 
ven favorecidas cuando caen los tipos de interés a largo plazo. 
 
HOY habrá que estar muy atentos para comprobar si el actual “momento” de los bonos continúa y, 
por tanto, se mantiene en las bolsas la tendencia sectorial descrita en el párrafo anterior. También 
habrá que estar muy pendientes de la publicación en EEUU esta tarde de los datos de empleo no 
agrícolas del mes de octubre que, todo parece indicar, serán buenos -AYER las peticiones iniciales 
de subsidios de desempleo de la última semana de octubre, variable que es una buena aproximación 
del comportamiento semanal del desempleo, se situaron a su nivel más bajo desde el inicio de la 
crisis sanitaria, allá por marzo de 2020-. De ser así, y mostrar estas cifras que el mercado laboral 
comienza a reactivarse de nuevo en EEUU, creemos que será bien recibido por los inversores, 
especialmente por las connotaciones inflacionistas que tiene un mercado laboral tensionado como el 
actual. Además, habrá que estar muy pendientes de las negociaciones en Washington, ya que AYER 
los líderes del partido demócrata se mostraron optimistas con la posibilidad de que HOY se voten en 
la Casa de Representantes los dos planes de infraestructuras: el de las infraestructuras físicas y el 
de las sociales, posibilidad que nos sigue generando muchas dudas dado el rechazo de los 
demócratas más moderados a muchas de las propuestas introducidas a última hora en el plan de 
infraestructuras sociales para contentar a la parte más izquierdista del partido. 
 
Para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran HOY entre planas y ligeramente a la baja, 
lastradas ligeramente por el negativo comportamiento de los mercados asiáticos, en los que los 
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problemas del sector inmobiliario chino han vuelto a penalizar su comportamiento. Así, una nueva 
inmobiliaria, Kaisa Group, ha visto como sus acciones eran suspendidas de cotización tras no poder 
afrontar AYER un vencimiento de deuda. Además, se espera con inquietud el hecho de que 
Evergrande afronta MAÑANA el vencimiento del plazo para hacer frente a un nuevo pago de cupón y 
se duda de la capacidad de la compañía para afrontarlo. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Amadeus (AMS): resultados 9M2021; 
• Logista (LOG): resultados 9M2021; conferencia con analistas a las 12:00 horas (CET); 
• Prosegur Cash (CASH): resultados 9M2021; conferencia con analistas a las 10:30 horas (CET); 
• Prosegur (PSG): resultados 9M2021; conferencia con analistas a las 12:00 horas (CET); 
• Siemens Gamesa (SGRE): resultados 9M2021; conferencia con analistas a las 18:00 horas (CET); 
• International Consolidated Airlines (IAG): resultados 3T2021; conferencia con analistas a las 10:00 horas (CET); 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Finnair (FIA1S-FI): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de octubre 2021; 
• Rheinmetall (RHM-DE): resultados 3T2021; 
• Buzzi Unicem (BZU-IT): resultados 3T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Fluor Corp. (FLR-US): 3T2021; 
• Goodyear Tire & Rubber (GT-US): 3T2021; 
• Revlon (REV-US): 3T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según dio a conocer ayer la consultora IHS Markit, el índice de gestores de compras del sector servici os, el PMI 
servicios, bajó en España en el mes de octubre hasta  los 56,6 puntos desde los 56,9 puntos de septiembr e, 
superando no obstante los 55,8 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica 
expansión de la actividad en el sector con relación al mes precedente, mientras que por debajo de ese nivel señala 
contracción. El nivel mostrado por el índice en octubre sigue apuntando a una expansión mensual alta de la actividad del 
sector servicios en España. 
 
Los analistas de IHS Markit en su informe señalan que el crecimiento de la actividad del sector servicios  de España se 
estabilizó en octubre, atenuándose solo ligeramente , sugiriendo fuertes flujos continuos de demanda su byacente . 
Así, los nuevos pedidos aumentaron al ritmo más elevado en cuatro meses, lo que apunta a que el crecimiento de la 
actividad debería mantener algo de impulso a corto plazo, aunque los riesgos a la baja siguen vigentes, especialmente 
debido a las crecientes presiones de los costes, que en octubre aumentaron a un ritmo récord. Las empresas encuestadas 
también advirtieron de las dificultades a las que se enfrentan para adquirir los artículos que necesitan para prestar sus 
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servicios. Es por ello que en el mes la confianza de las empresas, a pesar de seguir siendo elevada, se debilitó con 
relación al principio de ejercicio con la preocupac ión que genera la alta inflación compensando parcia lmente las 
expectativas positivas que manejan las empresas sob re el crecimiento de la actividad y de la demanda . 
 
. Según informó ayer el diario elEconomista.es, el Gobierno aprobará el próximo martes un nuevo Rea l decreto-ley que 
servirá para ligar la energía que consume el PVPC y la  industria a los costes de las renovables . La medida, que 
comunicó la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al sector de las renovables y la cogeneración 
ha provocado el malestar de las energías limpias. Según las fuentes consultadas por este diario, la decisión del Ejecutivo 
supondrá restar en cerca de EUR 2.000 millones de liquidez a un sector que aseguran vuelve a ser el afectado por los 
cambios jurídicos mientras que las eléctricas han logrado esquivar el golpe de EUR 2.600 millones a sus cuentas. Para las 
renovables, la medida supondrá tener que incrementar sus costes de financiación, ya que la entrada adicional de dinero que 
les había provocado esta subida de precios facilitaba que las compañías pudieran acelerar las inversiones y reducir sus 
costes financieros. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La lectura final de octubre del índice de gestores de compra compuesto de la Eurozona, el PMI compuesto que elabora 
IHS Markit, bajó hasta los 54,2 puntos desde los 56, 2 puntos de septiembre, quedando además ligeramente  por 
debajo de los 54,3 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes , que era lo esperado por el consenso de 
analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad en el sector con relación al mes 
precedente, mientras que por debajo de ese nivel señala contracción. 
 
A su vez, la lectura final de octubre del PMI servicios de la  Eurozona bajó hasta los 54,6 puntos desde los 56,4 
puntos de septiembre , situándose igualmente ligeramente por debajo de los 54,7 puntos de su lectura preliminar, que era 
lo que esperaban los analistas. 
 
En su informe, IHS Markit señala que la ralentización del crecimiento económico de la Eur ozona continuó a principios 
del 4T2021, a medida que se atenuaron las expansion es en el sector manufacturero y en el sector servic ios . El 
crecimiento de la fabricación disminuyó a un ritmo especialmente notable, y cayó al nivel más débil desde que comenzó la 
recuperación industrial en julio pasado. Mientras tanto, el crecimiento de la actividad de los servicios alcanzó su ritmo más 
bajo en seis meses a medida que los fuertes ritmos de expansión posteriores al confinamiento se redujeron. La escasez de 
suministros fue un gran problema para las empresas en octubre y también impulsó fuertes presiones inflacionistas. Tanto los 
costes de los insumos como los precios de venta aumentaron a tasas récord. 
 
Por países, cabe destacar que el PMI servicios de Alemania bajó en su lectura final de octubre hasta los 54,2 puntos desde 
los 56,2 puntos de septiembre, quedando no obstante en línea con su lectura preliminar, que era lo que esperaban los 
analistas. A su vez, la lectura final de octubre del PMI servicios de Francia  subió ligeramente hasta los 56,6 puntos desde 
los 56,2 puntos de septiembre, quedando igualmente al mismo nivel que su lectura preliminar de mediados de mes, que era 
lo esperado por los analistas. Por último, el PMI servicios de Italia bajó en octubre hasta los 52,4 puntos desde los 55,5 
puntos de septiembre, quedando además por debajo de los 54,3 puntos que esperaban los analistas. 
 
. Según dio a conocer ayer la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, los pedidos de fábrica repuntaron el 1,3% 
en septiembre con relación a agosto, mientras que e n tasa interanual lo hicieron el 9,7% (10,4% en ago sto) . Ambas 
lecturas quedaron por debajo de lo esperado por los analistas, que era de un repunte de esta variable en el mes del 2,0% y 
de uno en tasa interanual del 11,8%. 
 
Destatis señala en su informe que en el mes de septiembre los nuevos pedidos aumentar on considerablemente más 
en la fabricación de maquinaria y equipos (+12,2%) , donde se registraron grandes pedidos completos. Así, se registró un 
aumento del 9,6% en los nuevos pedidos de vehículos de motor, remolques y semirremolques, tras haber caído el 12,6% en 
agosto. 
 
En comparación con febrero de 2020 , el mes anterior a la imposición de restricciones debido a la pandemia de 
coronavirus en Alemania, los nuevos pedidos fueron en septiembre de 2021 un 8,6% superiores en términos 
ajustados por estacionalidad y calendario .  
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Destacar, además, que los pedidos de fábrica nacionales descendieron el 5 ,9% en septiembre con respecto al mes 
anterior, mientras que los pedidos procedentes del exterior aumentaron un 6,3% . Además, los pedidos de fábrica 
provenientes de la Eurozona disminuyeron un 7,3% en el mes analizado.  
 
Por tipología de productos, cabe señalar que los pedidos de bienes intermedios bajaron en septiembre un 2,0% con 
respecto al mes anterior , mientras que los de bienes de capital aumentaron un 3,9%. En cuanto a los pedidos de bienes de 
consumo, señalar que descendieron en el mes el 1,7%. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglater ra (BoE) mantuvo ayer sin cambios sus tasas de inter és de 
referencia a corto plazo en el 0,10% . Siete de sus miembros votaron a favor de esta medida y dos en contra, apoyando 
estos últimos una subida de tipos en la reunión. Además, seis miembros del comité apoyaron también mantener sin cambios 
el importe de compras de activos en los mercados secundarios, que actualmente es de £ 895.000 millones antes de que el 
mismo acabe en diciembre. En su comunicado, el comité señala que todavía cree que es positivo e sperar a conocer los 
datos de empleo oficiales antes de decidir comenzar  a retirar estímulos . Igualmente, señala que si los datos, 
especialmente el crecimiento del empleo, alcanza las expectativas será necesario subir las tasas de interés de referencia en 
los próximos meses para alcanzar el objetivo de inflación del 2%.  
 
Valoración: aunque había analistas que apostaban por que el Comité subiría ayer sus tasas de interés, sus miembros, por 
una mayoría muy cualificada, optaron por la prudencia y por esperar a conocer las cifras de empleo oficiales. Tras la reunión 
y lo señalado por el Comité, que además presentó un nuevo cuadro macro en el que revisó ligeramente a la baja sus 
expectativas de crecimiento para el PIB del Reino Unido (hasta el 7,0% en 2021 y hasta el 5,0% en 2022), el mercado 
espera ahora que el BoE no lleve a cabo su primera subida de los tipos oficiales hasta febrero de 2022. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo de EEUU publicó ayer que las peticiones de subsidios de desempleo bajaron en  14.000 
en la semana del 30 de octubre, hasta una cifra aju stada estacionalmente de 269.000 peticiones, la más  baja desde 
el mes de marzo de 2020 , cuando se inició la crisis sanitaria en el país. Los analistas esperaban una cifra algo superior, de 
278.000 peticiones. De esta forma ya son cuatro las semanas en las que de forma consecutiva esta variable se ha situado 
por debajo de las 300.000 peticiones, nivel a partir del que antes se consideraba que la economía había alcanzado el pleno 
empleo. La media móvil de las últimas cuatro semanas de esta variable bajó en 15.000 peticiones, hasta las 284.750, 
también su nivel más bajo desde que se inició la pandemia. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o bajaron en 134.000 en la semana del 23 de octubre , 
hasta una cifra ajustada estacionalmente de 2,105 m illones . 
 
Valoración: nueva cifra que viene a confirmar que el mercado laboral estadounidense está comenzando a reactivarse, 
favorecido por la disminución de casos de Covid-19 y por el levantamiento de las restricciones en muchos estados. Habrá 
que ver si las cifras oficiales que se darán a conocer esta tarde corroboran este escenario. 
 
. El Departamento de Comercio publicó ayer que el déficit comercial de bienes y servicios de EEUU cr eció el 11,2% en 
septiembre con relación a agosto, hasta los $ 80.90 0 millones , cifra que superó con holgura los $ 75.000 millones que 
esperaban los analistas. En el mes las exportaciones de bienes y servicios estadounidenses bajaron el 3%, hasta $ 207.600 
millones, mientras que las importaciones crecieron el 0,6%, hasta los $ 288.500 millones. 
 
Cabe destacar que el déficit comercial de EEUU con China aumentó en $ 3 .400 millones en el mes analizado, hasta 
una cifra de $ 31.500 millones, aproximadamente cas i el 40% del déficit total . Las exportaciones a China disminuyeron 
en octubre por cuarto mes de forma consecutiva. 
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• PETRÓLEO 
 
. La reunión de noviembre de la OPEP y de sus aliados, O PEP+, finalizó ayer sin cambios con respecto a su plan  
actual de incremento mensual de producción de 400.0 00 barriles de petróleo diarios , en línea con lo esperado. No 
obstante, se produjo en un entorno de presión por parte de EEUU para que la OPEP+ aumentase el tamaño del incremento 
de producción mensual hasta los 600.000 – 800.000 barriles diarios, o que dicho incremento mensual de producción de 
400.000 barriles venga acompañado de un compromiso de compensar a las naciones que están teniendo problemas para 
alcanzar sus objetivos.  
 
El artículo señaló que si la OPEP+ ignoraba la solicitud del presidente estadounidense, Joe Biden, EEUU podría adoptar 
medidas, incluyendo la liberación de sus reservas estratégicas de petróleo, e intentaría que otras naciones con reservas, 
como India y China, también hicieran lo mismo. Asimismo, la resolución de la OPEP+ se adoptó entre informes de que Rusia 
y Arabia Saudí se mostraban confiadas en que la industria del shale estadounidense no respondería a los altos precios 
incrementando sus producciones. No obstante, Reuters también dijo que los directivos de las compañías de petróleo shale 
de EEUU tienen planes para aumentar su producción y sus inversiones en shale el próximo ejercicio, concretamente las 
compañías de mayor tamaño y en particular las de la cuenca Pérmica. 
 

Análisis Resultados 9M2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. AMADEUS (AMS)  ha presentado esta madrugada sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del 
ejercicio (9M2021), de los que destacamos los siguientes aspectos: 
 

• Ingresos Ordinarios : EUR 1.860,2 millones (+9,4% interanual; -56,0% vs 9M2019). Desglosando por área de 
negocio, Distribución aportó EUR 717,6 millones (+45,5% interanual; -68,2% vs 9M2019), Soluciones IT contribuyó 
con EUR 763,8 millones (-1,3% interanual; -44,6% vs 9M2019), y Hoteles y otros aportaron EUR 378,7 millones (-
12,5% interanual; -36,1% vs 9M2019). 
 

• Reservas a través de agencias : 138,7 millones (+73,1% interanual; -69,0% vs 9M2019). No obstante, destacar 
que la evolución de las reservas aéreas mejoró en todas las regiones en el 3T2021 frente al 2T2021 

 
• Pasajeros embarcados : 563,0 millones (+1,8% interanual; -62,4% vs 9M2019).  

 
• Cash flow de explotación (EBITDA) : EUR 405,7 millones (+106,8% interanual; -76,8% vs 9M2019). 

 
• Resultado neto del periodo : EUR -121,3 millones (+66,0% interanual; -113,7% vs 9M2019). El resultado neto 

ajustado , eliminando el efecto neto de impuestos de las siguientes partidas: (i) los efectos contables derivados de 
la asignación de precio de adquisición (PPA) y las pérdidas por deterioro (ii) las diferencias positivas / (negativas) 
de cambio no operativas, y (iii) otros efectos no recurrentes, fue de una pérdida de EUR -83,7 millones (+61,3% 
interanual; -108,4% vs 9M2019). 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó Europa Press, la gestora alemana DWS Investment ha alcanzado el 3,36% en el accionariado de APPLUS 
(APPS), lo que le convierte en su tercer mayor accionista, tras notificar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) un incremento del 0,8% respecto a su posición anterior. Por encima del gestor se encuentran Southeastern Asset 
Management, con el 5,1%, y River & Mercantile Group, con el 5,048%. 
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. CAIXABANK (CABK)  informa de que ha trasmitido la totalidad de su participación del 9,92% que tenía en Erste Bank Group AG (EBS) 
vía:  
 

i. Liquidación mediante entrega de acciones de los contratos de permuta, que suponían un 4,5% (aproximadamente 19,3 millones) 
de acciones de EBS.  

 
ii. Una colocación acelerada por el 5,42% (aproximadamente 23,3 millones) de acciones de EBS, a un precio de EUR 38 por acción.  

 
El importe de la transmisión ha sido de EUR 1.503 millones y supone un impacto positivo en la cuenta de pérdidas y ganancias de EUR 54 
millones brutos y un incremento en la última ratio reportada CET1 (ex. acuerdo transicional IFRS 9) de 16 puntos básicos. 
 
. Según informó ayer Europa Press, el Juzgado de Primera Instancia número 26 de Madrid ha condenado a Abertis, SACYR (SCYR) y ACS 
al pago conjunto de EUR 450 millones a Haitong Bank, agente del sindicato financiador de las radiales 3 y 5 de Madrid, que quebraron 
durante la crisis financiera y tuvo que rescatar el Gobierno. Fuentes jurídicas le indicaron a la agencia que el juez ha estimado en la 
demanda las pretensiones de los demandantes por el supuesto incumplimiento de la cláusula 4 del Contrato de Apoyo de la financiación de 
ambas radiales.  
 
En relación a este mismo asunto, el diario elEconomista.es informó ayer que a SCYR le corresponde el pago de EUR 141 millones y SCYR 
ha salido al paso explicando que recurrirá la sentencia a instancias superiores. El presidente y consejero delegado de la compañía, Manuel 
Manrique, ha asegurado que, termine como termine este asunto judicial, el impacto sobre las cuentas "no será significativo". Aparte del 
recurso, SCYR confía en que el valor que el Gobierno le dé a estas dos carreteras sea positivo y el importe que entregue la Administración 
sirva para pagar la deuda que tiene la concesionaria.  
 
Asimismo, en un Hecho Relevante enviado ayer por ACS a la CNMV, en relación con la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 26 
de Madrid, dictada en el procedimiento ordinario 139/2019, por el que se condena a ACS, como garante de su filial Desarrollo de 
Concesiones Viarias UNO S.L., partícipe de la concesionaria de las Radiales de Madrid 3 y 5, a pagar a Haitong Bank Sucursal en España, 
como agente del sindicato de bancos financiador de esa infraestructura, la cantidad de EUR 132,8 millones más intereses y costas del 
procedimiento, ACS manifestó:  
 

- Que piensa apelar la expresada sentencia y que, según manifiestan sus abogados, hay bases sólidas para sostener que esa 
sentencia pueda ser revocada en esa segunda instancia.  

- Que en ACS está provisionada totalmente esa cantidad. 
 
. El Consejo de Administración de RENTA CORPORACIÓN (REN)  acordó la distribución a sus accionistas de un dividendo a cuenta del 
resultado de la Sociedad del ejercicio en curso que cerrará el 31 de diciembre de 2021 por importe de EUR 0,03733194 brutos a cada una 
de las acciones ordinarias con derecho a percibirlo. El pago se realizará en las siguientes condiciones:  
 
Las fechas relevantes de este reparto son las siguientes:  
 

− Último día de negociación de las acciones de Renta Corporación con derecho a recibir el dividendo (Last Trading Date): 10 de 
noviembre de 2021  

− Fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho a recibir el dividendo (Ex-Date): 11 de noviembre de 2021  
− Fecha en la que se determinan los accionistas inscritos que tienen derecho a recibir el dividendo (Record Date): 12 de noviembre 

de 2021  
− Fecha de abono (Payment Date): 15 de noviembre de 2021 

 
 
 
 

 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


